
Centro de Educación Temprana de Bellwood  
Tablero de Recursos y Opciones de Aprendizaje  

 
 

Del 13 de Abril hasta el 17 del 2020 
 

 

Direcciones:  

 

Por favor, escoja -- una actividad de cada una de las 3 hileras 
diariamente. 

 

No dude en enviar un mensaje a su maestra con preguntas y 

preocupaciones. 

 

Envíe fotos y videos a sus maestras para que puedan ver a su 

hijo/hija termina estas actividades. 

  

Canción de Hola/ 
Tiempo del Círculo 

 
 

Esta es la Academia Khan; ellos publican 

todos los días un nuevo tiempo de círculo.  

 
Khan Academy 

https://www.youtube.com/channel/UC2ri4rEb8abnNwXvTjg5ARw


Tiempo de Cuentos 
 

Leer con un adulto. Habla sobre 
las fotografías que tú ves. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Este sitio de web tiene una gran 
cantidad de lecturas en voz alta 
para elegir. 
   

Storyline 
 
La conexión de abajo de 
Scholastic tiene videos y textos 
diariamente que involucrarán a 
su hijo/hija en temas del mundo 
real! 

Scholastic 
 

 Letras 
 

 
Usando un Palito de Algodón 

para Nombrar/Pintando 

Letras.   

 

Cotton Swab Name/Letter 

Painting  

 

 

Discurso de Nuestra Patóloga del Habla 
 
 

Haga chistosas instrucciones de 2-3 

pasos para que uno para el otro lo siga.  

Ejemplos  

-Da tres pasos gigantes hacia la televisión 

y luego da vueltas alrededor rapido.  

-Pon un cojín en tu cabeza y camina para 

tu habitación y pon tu cojín en tu cama.   

 

 

https://www.storylineonline.net/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html
https://hes-extraordinary.com/improve-emotional-regulation-just-7-minutes-per-day
https://thestay-at-home-momsurvivalguide.com/learning-to-write-alphabet-with-cotton
https://thestay-at-home-momsurvivalguide.com/learning-to-write-alphabet-with-cotton


Ciencia 
 
Una Nube de Lluvia en una 

Jarra - Experimento de 

Ciencia en Primavera  

 
Materiales Necesarios:  Jarra, 
Crema de Afeitar, coloridos 
para alimentos.  
 

Rain Cloud in a Jar 
 
 

 

Habilidad Motora Fina/Arte de 
Nuestra Terapeuta Ocupacional   
 
Mira en el espejo y dibuja un 

retrato de ti misma/mismo.  

 

Asegúrate de incluir tus ojos, 

nariz, orejas, boca y tu pelo!  

 

 

Estudios Sociales  
 

Crea un corazón que sea de color ROSA. 
Este corazón agradece a las personas que 

trabajan en el campo de la medicina! Por 

favor ponga esta corazón en su ventana 

para mostrar lo mucho que nosotros los 

apreciamos a ellos/ellas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Censo del 2020  “Haste Contar”  

2020 Census Sesame Street  

Matematicas/Números 
 

Crea un patrón con artículos 

para el hogar o con tus 

juguetes. 

 

Esto se puede hacer para 

crear un patrón con dos 

artículos/juguetes pero 

ella/él también puede hacerlo 

con más de dos artículos o 

juguetes.   

 

 

 

Movimiento de Nuestra 
Fisioterapeuta 

 
Jugar Simon Dice. 

Trabajo Social  
 

Crea un rincón tranquilo en tu casa. Pon 

algunos cojines, un animal de peluche, 

libros y otros artículos que te ayuden a 

tranquilizarte si tu te sientes enojado (a) 

triste o frustrado (a). 

 

 

 

https://funlearningforkids.com/rain-cloud-jar-science-experiment/
https://www.youtube.com/watch?v=KZmLI7eYjmw&feature=emb_logo


 
 
 


